
EXPERIENCIA GASTRONÓMICA EN PUEBLA
TALLER A ELEGIR
3 días / 2 noches

DÍA 1 - Puebla - Tour Barrios Antiguos
Llegada a Hotel Marqués del Ángel por cuenta del pasajero. Tiempo Libre.Por la 
tarde disfrutaremos de nuestro recorrido de Barrios Antiguos en nuestros tranvías 
panorámicos. Alojamiento.

DÍA 2 - Día Gastronómico
Desayuno en el Hotel. Salimos con dirección hacia el mercado, el cual queda a tres 
cuadras del Hotel para poder comprar toda la materia prima para la elaboración 
de los platillos. Por la tarde se realizará el taller en la cocina de nuestro Hotel, im-
partido por nuestro Chef. Alojamiento.

Los temas a elegir son:
1. Mole Poblano.
2. Pipianes (2 a escoger: Maracuyá, Rosa, Blanco, Rojo o Verde).
3. Postres.
4. Chiles en Nogada (en temporada de julio - septiembre).
5. Huaxmole (en temporada de octubre - noviembre).
6. Cocina de Insectos.
7. Antojitos (Chalupas, Molotes, Tostadas, Chanclas y Cemitas).
8. Caldos (2 a escoger: Mole de Olla, Mole de Panza, Chile atole o Pozole).

DÍA 3 - Tour a Cholula
Desayuno en el Hotel. Salida haca el pueblo mágico de Cholula, donde se sorpren-
derá con los vestigios de la base piramidar más grande del mundo, coronada por 
la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios y enmarcada con el bello fondo de 
los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Recorrido a traves del laberinto de túne-
les que resguarda la gran pirámide en su interior y los caminos exteriores.

 Su museo de sitio permite conocer más a cerca de la cultura cholulteca y los días 
de gloria de la antigua ciudad. Visita de las localidades San Francisco Acatepec y 
Santa María Tonanzíntla, cuyas impresionantes inglesias son dignas representan-
tes del barroco indógena. Regreso a Puebla. Recorrido panorámico por la zona 
moderna de la ciudad: Angelópolis y su imponente Estrella de Puebla, colosal no-
ria de 80 metros de altura conformada por 54 gondolas y desde la cual es posible 
tener una panorámica de los principales edificios de la ciudad (incluye acceso). 
Regreso al Hotel. Fin de nuestros servicios.



INCLUYE:
- Transportación terrestre en unidades de lujo, mode-
lo reciente.
- 2 noches de alojamiento en el Hotel
Marqués del Ángel
- Desayuno americano
- Visitas de tours según itinerario
- Guía durante los recorridos en idioma
español*
- Impuesto de hospedaje e IVA

La experiencia incluye:
• Display de los ingredientes para comenzar des-
de cero la elaboración de los platillos.
• Taller de cocina aproximadamente 2 horas.
• Introducción a la Gastronomía Poblana.
• Degustación de los platillos elaborados dentro 
del área de restaurante.
• Una copa de vino para acompañar el platillo ela-
borado.
• Todas las recetas van acompañadas de agua de 
Jamaica misma que se elabora durante el taller.
• Receta impresa de lo elaborado.
• Clase en inglés o español.

* En caso de necesitar guía en otro idioma durante los 
recorridos se cobrará un
suplemento
** NOTA: Este experiencia gastronómica estará ope-
rando con mínimo 4 pasajeros con previa reservación.

* PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS DE MÁS DE 
20 PERSONAS *

NOTA IMPORTANTE:
El orden de los servicios 
puede ser alterado por 
causas de fuerza mayor, 
o por un mejor desarrollo 
de actividades.Los pre-
cios son informativos, los 
cuales no se garantizan 
hasta tener una reserva-
ción hecha, por lo tanto 
están sujetos a disponi-
bilidad y cambios sin pre-
vio aviso. Tarifas sujetas 
a variaciones en tipo de 
cambio o en los precios 
de terceros prestadores 
de servicios. Consulte con 
su agente de viajes.


